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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/006358-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a incendio del día quince de 
junio en la localidad de Navalilla.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006325 a PE/006361.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de junio de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito.

anteCedentes

El pasado día quince de junio se produjo un incendio en la localidad de Navalilla, 
dentro de la provincia de Segovia, parece ser que por motivo de la importante tormenta 
eléctrica que asoló dicha zona.

Tuvieron que ser evacuadas unas treinta personas ante el riesgo y la cercanía de 
las llamas a varias viviendas de dicha población y según información periodística se 
quemaron unas 160 ha.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio en Navalilla?
¿Quién ha realizado el informe de investigación del incendio?
¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de 

extinción? ¿A qué hora se extinguió?
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¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(Identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de 
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).

¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?

¿Cuál es la superficie quemada privada y pública?

¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?

¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

¿Cuáles eran los medios de extinción activos en la provincia de Segovia el día 
quince de junio?

Valladolid, 22 de junio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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